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INFORMACIÓN
HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
>

MODALIDADES DE PAGO
>

INFORMACIÓN COVID-19
>

Todos los Civivox
De lunes a sábado
9:00-14:00 / 17:00-21:00

El pago se realizará mediante
tarjeta bancaria de manera
presencial, telefónica u online.

Condestable
Domingos
9:00-14:00 / 17:00-21:00

PROTECCIÓN DE DATOS
>

La Red Civivox ha preparado sus
centros con el objetivo de seguir
siendo centros de referencia y
cercanía para la ciudadanía de
Pamplona. Para ello, en todos
los centros se han adoptado
una serie de medidas siguiendo
todas las recomendaciones y
normativas vigentes en cuanto a
limpieza, higiene y seguridad.

Iturrama, Mendillorri, San Jorge
Apertura domingos según
programación

INSCRIPCIONES
>
Para mayor seguridad de las
personas asistentes, se ha
suprimido la venta física de
entradas, así como el reparto
de invitaciones. Será necesario
inscribirse para participar en todas
las actividades, mediante una de
estas tres vías, hasta 24 horas antes
del comienzo de la actividad.
- Online, en las páginas web del
Ayuntamiento de Pamplona (www.
pamplonaescultura.es / www.
pamplona.es )
- Presencialmente en cualquier
centro Civivox
- Telefónicamente, en el teléfono
010 (948420100 si se llama
desde móviles o desde fuera de
Pamplona).

En cumplimiento de la
normativa de protección de
datos se le informa de que el
Ayuntamiento de Pamplona es
el responsable del tratamiento
de los datos de carácter personal
para que sean utilizados con
la finalidad de gestionar la
inscripción en las actividades
y cursos organizados por el
Ayuntamiento. Los mismos
son recogidos en el ejercicio
de los deberes públicos. No se
cederán datos salvo obligación
legal. Tiene derecho a acceder
a los datos, rectificarlos en el
caso de que no sean correctos
y suprimirlos dirigiéndose al
Registro General (C/Mayor 2,
31001 de Pamplona) o a la sede
electrónica. Puede consultar
el listado de tratamientos y la
información adicional en
www.pamplona.es

> PROGRAMACIÓN
INFANTIL Y FAMILIAR

4-11

> ESPACIO MAKER

11-17

> ARTES EN VIVO

18-23

> CINE

24-25

> CONFERENCIAS

26-27

> PROYECTOS
PARTICIPATIVOS

28-30

> EXPOSICIONES

31

- Limpieza obligatoria de manos
antes del acceso al centro.
- Uso obligatorio de mascarilla
correctamente colocada durante
toda la actividad.
- Reducción de aforos en todos
los espacios.
- Supresión de la venta física de
entradas e invitaciones.
- Implantación de sistema de
reserva online, telefónica o
presencial en los centros.
- En caso de suspensión por
causa de COVID-19, se devolverá
el importe.
- Se recomienda estar en el
centro correspondiente con
30 minutos de antelación
para organizar la entrada a los
espacios de forma escalonada.

PROFESORADO
+ ARTISTA

FECHAS

HORARIO

PRECIO

DÍA DE LA SEMANA

TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR

CUENTOS, MAGIA Y MUCHO MÁS

Gratuito. Con inscripción previa

Gratuito. Con inscripción previa.

QUIEN CUENTA Y CANTA, SU MAL ESPANTA / KONTATZEN ETA
ABESTEN DUENAK, BERE GAITZA UXATZEN DU
(PAMPLONA ACCIÓN MUSICAL)
>
CantaCuentos/IpuinKantariak

EL VIAJE DE LUDWIG (PAMPLONA ACCIÓN MUSICAL)

PROGRAMACIÓN
INFANTIL Y
FAMILIAR

TEATRO INFANTIL
Y FAMILIAR

>

Una aventura-concierto guiada por la pianista Irene de Juan
El joven Ludwig necesita una solución para su crisis creativa. Su búsqueda
le llevará a iniciar un viaje en el que se encontrará con aspectos clave
de su vida, expresados al público a través de la música. El encuentro con
una situación mágica le proporcionará el camino para resolver su crisis
y lograr volver a componer desde el corazón. La forma sonata, el estilo
heroico, el cambio entre clasicismo y romanticismo, y, sobre todo, la forma
única de componer del compositor serán mostrados a los niños de forma
interactiva y natural.

MAGIC LOVE

>

El mago Valentino está "on tour",
vuelve a visitarnos y nos trae la nueva
magia del amor. Globos voladores,
dibujos que hablan y otras magias
participativas hechas con mucho amor.
¿Quieres participar y tener una
experiencia mágica con el amor? A este
show es mejor acudir en pareja.
MAGO MARCOS

TALLERES
FAMILIARES E
INFANTILES
FESTIVAL PUNTO
DE VISTA

El público es parte fundamental del espectáculo,
formando parte de él, con sus voces y con su ritmo.
MUSAS Y FUSAS. MARÍA SUBERVIOLA, VOZ (CASTELLANO); OLAIA
OLAVERRI, VOZ (EUSKERA); GUSSY, GUITARRA ACÚSTICA; XABIER
ANSÓ, COVER DE GUITARRA.

20 FEB

6 FEB

'El viaje de Ludwig' es un encuentro diferente con Beethoven con
motivo de su 250 aniversario, además de una forma de integrar música,
teatralización y pintura en un mismo concierto-espectáculo.

CIVIVOX CONDESTABLE

CIVIVOX MILAGROSA

12:00

12:00

CIVIVOX CONDESTABLE

CUENTOS, MAGIA
Y MUCHO MÁS

Cantar a niños y niñas, a bebés, es esencial.
Normalmente nadie canta cuando está enfadado.
Cantar es una oda al optimismo, a la alegría de vivir, al
disfrute. Y qué mejor que hacerlo a través de los cuentos,
de historias fantásticas o tan reales que nos hacen
sentirnos identificados/as.

IRENE DE JUAN

CIVIVOX JUS LA ROCHA

27 FEB

18:00

18:00

CIVIVOX CONDESTABLE
EU
18:00
+ 3 años, en compañía de una persona adulta

+ 4 años, en compañía de una persona adulta

+ 6 años, en compañía de una persona adulta

Y EL MES QUE VIENE…
Noa uy, uy, uy
Panta Rhei
6 de marzo, sábado
12:00 / 18:00 EU - Civivox San Jorge
Luna
13 de Marzo, sábado
10:30/12:30 EU - Civivox Mendillorri
¡Estás en Babia! / Babian zaude!
Producciones Maestras
27 de marzo, sábado
12:00/18:00 EU - Civivox Iturrama

IPUIN ELURTUAK / CUENTOS NEVADOS

>

Es invierno. Muchos animales están
durmiendo y hace frío fuera. ¿Hay
nieve? Puede que las calles estén
blancas, puede que sólo los montes.
Pero podemos sentir la magia de la
nieve alrededor. ¿Qué cuentos surgirán
de esta magia? ¡Ven a descubrir los
cuentos nevados!
MAITANE PÉREZ

13 FEB

CIVIVOX ENSANCHE
EU
12:00
CIVIVOX MILAGROSA
18:00
+ 4 años, en compañía de una persona adulta

4

5

CUENTOS CON ARCO

>

Pablo Sarasate fue muy valentín y acierta
en nuestro corazón, no con flechas sino
con su música. ¡Qué tierno!
CIVIVOX CONDESTABLE.
SALA MUSEO PABLO SARASATE
SERGIO DE ANDRÉS

25 FEB

18:00
+ 4 años, en compañía de una persona adulta

¡MARCHANDO UNA DE CUENTOS!

TALLERES FAMILIARES E INFANTILES

>

Vamos a cocinar un cuento. Con todos
sus ingredientes: personajes, lugares,
imaginación, fantasía, misterio, un susto,
risas, ritmo, preguntas… silencios. Vamos
a ver qué sale

4€. Con inscripción previa

CIVIVOX MILAGROSA
ESTITXU ARROYO

27 FEB

TALLERES PARA BEBÉS. PIECECITOS MANCHADOS,
MANITAS PINTORAS.
>

12:00
+ 3 años, en compañía de una persona adulta

CUENTOS DE SIEMPRE

Y EL MES QUE VIENE…

Antiguos como el mar y las montañas,
pero que siempre dicen cosas importantes
y hermosas. Cuentos que siempre son
cuentos de verdad.

A Star Wars Adventure
Íñigo García
13 de Marzo, sábado
12:00 - Civivox Ensanche
18:00 - Civivox Milagrosa

>

CIVIVOX ENSANCHE
ESTITXU ARROYO

27 FEB

18:00
+ 3 años, en compañía de una persona adulta

Secretos del bosque
Ameli & Xirrikituen justunek
20 de Marzo, sábado
12:00 - Civivox Milagrosa
EU
18:00 - Civivox San Jorge
Cuentos que te suenan
Sergio de Andrés
25 de marzo, jueves
18:00 - Sala Museo Pablo Sarasate
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Actividad plástica con bebés de 12 a 18 meses. Un espacio para
estimular los sentidos, despertar la capacidad de observar y
fomentar la curiosidad.

Y EL MES QUE VIENE…
Masa viscosa
20 de Marzo, sábado
Civivox Mendillorri

10 plazas (5 bebés + 5 personas adultas)

La luna
>
Hace mucho tiempo que los niños y niñas desean saber cómo es
pisar la luna, todas las noches la mira y se preguntan ¿algún día
podré subirme a ella? Si quieres conocerla esta es tu oportunidad.
Podremos agarrarla con las manos, pisarla con los pies y dejarla
caer… ¿Qué te parece?, ¿te animas a probar?
ELENA ERASO, ART&PEQUES
11.00 -11.45

13 FEB
12-18 meses
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TALLERES CREATIVOS EN FAMILIA.
DECORAMOS NUESTRA CASA

>

Actividad plástica en familia
en la que se experimentará
con diferentes recursos de
artes plásticas para estimular
la imaginación y reforzar
nuestra parte más creativa
con el fin de crear diferentes
y bonitas decoraciones para
nuestra casa.

Hiloramas
>

TALLERES LÍNEA EVOLUTIVA. CREACIÓN DE MINIMUNDOS EN FAMILIA.
JUEGO Y ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA

>

Actividad plástica en familia para niñas y niños de 4 a 6 años
en la que se crearán pequeños escenarios donde jugar y contar
historias, estimulando la imaginación y la creatividad.
Se recomienda que cada familia traiga sus propias figuritas
(juguetes) referentes al tema a tratar para que puedan jugar con
ellas en los escenarios que vamos a crear.
10 plazas (5 menores + 5 personas acompañantes)

Mariposas
>

Crearemos un mundo de flores con mariposas en miniatura
llenas de colores ¿nos acompañas?
ELENA ERASO, ART&PEQUES

El hilorama es una técnica
que utiliza hilos de colores
tensados alrededor de un
conjunto de clavos para
formar figuras geométricas,
abstractas u otros tipos de
representaciones. Es una
forma fácil y original de crear
pequeñas piezas para decorar
nuestra casa. ¡Anímate a
conocer esta técnica a través
de la realización de un cuadro
decorativo!
DIANA ARBONIÉS. LA CRAFETERA

LABORATORIO ARTÍSTICO EN FAMILIA

>

Taller en familia para disfrutar creando e imaginando
juntos. En cada sesión nos sumergiremos en el mundo
mágico de un artista diferente, buscando nuestra manera de
expresar y comunicarnos.
No hace falta tener ningún tipo de conocimiento previo.
Jugaremos y crearemos, indagaremos en nuestro ser
creador, porque todos tenemos capacidad de crear.

Georgia O´keeffe
>

Nos adentraremos en el mundo de la simetría. Aunque
muchos de sus trabajos sean calificados de abstractos, debido
a su forma de ampliar los más pequeños detalles a grandes
dimensiones, a las niñas y niños les resulta llamativo que
una artista se fije en esas pequeñas cosas, al igual que suelen
hacer ellas y ellos.
Las formas de sus figuras y su paleta de colores nos invitan a
inspirarnos en sus temas y dejar volar nuestra imaginación.

ESPACIO CREATIVO INFANTIL.
“ROSA TOKYO”
>

A lo largo de los diferentes
talleres niñas y niños explorarán
distintas técnicas y materiales
para experimentar y encontrar
sus propios dibujos, desarrollar
su creatividad y descubrir
las muchas sorpresas que se
encuentran detrás de cada taller.

Tinta china y efectos

>

Experimentaremos los diferentes
efectos y manchas de tinta
china sobre papel para crear
sorprendentes ilustraciones en
blanco y negro.
KALIGRAMAK Y ART CINCO

6 FEB
ERKUDEN DE ANDRÉS IMAZ

20 FEB

17.30 – 19.00
6 plazas

11.00 – 12.15

6-11 años

10 plazas (5 menores + 5 personas acompañantes)

2 €. Con inscripción previa

6-11 años

11.00 -13.00

6 FEB EU
13 FEB

11.00 -12.00

20 FEB

6-11 años en compañía
de una persona adulta

4-6 años en compañía
de una persona adulta

Y EL MES QUE VIENE…
Y EL MES QUE VIENE…
Dragones medievales.
27 de Marzo, sábado
Civivox Mendillorri

8

Decoupage
EU
6 de Marzo, sábado
13 de Marzo, sábado
Civivox Iturrama

Y EL MES QUE VIENE…
EU

Yayoi Kusama
27 de Marzo, sábado
Civivox Jus la Rocha

Y EL MES QUE VIENE…
Scraching
6 de Marzo, sábado
Civivox Condestable
9

FESTIVAL PUNTO DE VISTA

>

Un año más, Civivox y el festival Punto de Vista, Festival
Internacional de Cine Documental de Navarra, se unen en el
programa educativo del festival para abrir un espacio de diálogo
e intercambio con diferentes públicos para la sensibilización y
apreciación audiovisual. Civivox Condestable acogerá el taller
‘Música para cine’ de mano de la compositora de bandas sonoras
navarra Paula Olaz y el ‘Taller Foley’ con Nerea Ganzarain
y Estibaliz Urresola propondrá en Civivox Mendillorri una
experiencia alrededor de la escucha a niños y niñas de entre 7 y
12 años.

TALLERES FAMILIARES
Música para cine
>

En este taller se revelará el
fascinante mundo que se
esconde tras la composición
musical hecha para cine.
Indagaremos en el proceso
compositivo de una banda
sonora de animación.
También se analizará el uso
de la música en la animación
y se abordará el proceso de
selección de determinados
sonidos musicales. El taller
incluye una creación musical
realizada en directo acerca del
proceso de composición para el
cine de animación.

ESPACIO CREATIVO INFANTIL. “VERDE BALI”

>

A lo largo de los diferentes talleres niñas y
niños explorarán diferentes propuestas para
explorar la pintura y jugar con los colores y las
formas.

Imparte: Paula Olaz,
compositora de bandas
sonoras

Sormenezko akuarela EU
>

La acuarela nos ofrece muchísimas
posibilidades. En este taller haremos
experimentos, mezclas, incompatibilidades y
toda clase de juegos para averiguar qué cosas
curiosas pasan cuando pintas con acuarela ¿te
animas?

CIVIVOX CONDESTABLE

27 FEB
12 Plazas
(6 menores + 6 personas adultas)
7 - 12 años
4 €. Con inscripción previa

KALIGRAMAK Y ART CINCO

27 FEB

17.30 – 19.00
6 plazas
6-11 años
2 €. Con inscripción previa
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Y EL MES QUE VIENE…
Mandalas de escayola.
27 de Marzo, sábado
Civivox San Jorge

GRUPO 1)
10:00 - 11:30
GRUPO 2)
12:00 - 13:30

Y EL MES QUE VIENE…
Taller de Foley
6 de Marzo, sábado
Civivox Mendillorri
11.30-13.30 - Grupo 1. 7-9 años
17.30-19.30 - Grupo 2. 10-12 años
11

JUEVES MAKER: AULAS ABIERTAS

>

Nuestros espacios apoyados en profesionales de los tres ejes Maker, donde se explica el manejo de los
diferentes materiales disponibles, la normativa, los cursos, actividades y los proyectos Civivox. También
es un lugar para el asesoramiento y consultoría enfocado a la presentación de la Convocatoria de
Proyectos ciudadanos, así como un punto de encuentro y foro de personas creativas y con inquietud que
quieran participar en el espacio Maker utilizando el equipamiento, individualmente, en comunidad.
Dirigido a personas adultas y jóvenes a partir de 14 años, o menores de 14 en compañía de una
persona adulta.

ESPACIO
MAKER

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

TODAS LAS SESIONES PODRÁN REALIZARSE EN FORMATO ONLINE PREVIA INSCRIPCIÓN, SI NO FUERA POSIBLE
LLEVARLAS A CABO DE MANERA PRESENCIAL.

AULA ABIERTA ELECTRÓNICA E
IMPRESIÓN 3D

>

>

Ven a imprimir tus
producciones en 3D. Un
espacio para crear, aprender
y programar con aplicaciones
prácticas e informáticas de
Raspberry y Arduino, así
como diseñar, practicar,
crear y construir objetos
con impresoras 3D. Espacio
equipado con kits de hardware
libre, electrónica, impresoras
3D, ordenadores y otros
elementos necesarios para la
fabricación y prototipado de
electrónica e informática.

Para desarrollar las
habilidades y el contenido
audiovisual: todo aquello que
abarca la pre-producción,
grabación, edición, montaje
y postproducción. Espacio
equipado con cámaras,
estación de trabajo, equipos
de edición, captura, chroma,
microfonía y software de
edición. Dirigido a crear
contenido audiovisual,
canales online, cortos, vídeo
documental, promoción de
asociaciones y actividades
ciudadanas.

Ven a grabar tus instrumentos
y pistas, facilitando la creación
de contenido musical en
todas sus fases. Un lugar
con diferentes materiales
de sonido, mesa digital,
guitarra, batería, micrófonos,
ordenadores, teclado…, que
permite realizar grabaciones,
ediciones, masterizaciones
y generar diferentes
producciones.

>

Inscripción previa.

JUEVES MAKER:
AULAS ABIERTAS

APRENDE

PARTICIPA

CREA Y CONOCE

PARTICIPA EN
PROYECTOS MAKER
EN CURSO
CONVOCATORIA
ABIERTA DE
PROYECTOS MAKER

CIVIVOX MENDILLORRI
18 FEB
INICIACIÓN AL DISEÑO 3D PARA
PRINCIPANTES

CURSOS

CONVOCATORIA PROYECTOS
19 febrero > 13 mayo
PRESENTACION PROYECTOS

AULAS ABIERTAS MAKER
+
PROYECTO ELECTRÓNICA
Y 3D: AIRVOX
PROYECTO ESPACIO
MAKER AUDIOVISUAL
PROYECTO MUSICAL:
OTRAS VOCES

* SI NO FUERA POSIBLE LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES EN FORMATO PRESENCIAL,
SE REALIZARÁN EN FORMATO ONLINE CON UN MAYOR NÚMERO DE PLAZAS. PREVIA
INSCRIPCIÓN PARA RECIBIR LA INVITACIÓN A LAS VIDEOLLAMADAS.
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18 MAR
MANTENIMIENTO Y
CALIBRACIÓN DE IMPRESORAS
3D*
22 ABR
PERSONALIZACIÓN DE
DISEÑOS PARA 3D
13 MAY
MATERIALES Y PERFILES DE
IMPRESIÓN 3D *

AULA ABIERTA AUDIOVISUAL

CIVIVOX MILAGROSA
11 FEB
ANIMACIÓN STOP MOTION
4 MAR
PASOS PARA CREAR UN
CORTOMETRAJE
15 ABR
ACERCAMIENTO A LA
CORRECCIÓN DE COLOR
6 MAY
EL SONIDO EN EL AUDIOVISUAL
17:30 - 20:30
7 Plazas

AULA ABIERTA MUSICAL

CIVIVOX JUS LA ROCHA
25 FEB
¿CÓMO GRABAR UN GRUPO
MUSICAL?
25 MAR
10 TRUCOS PARA SONAR MEJOR
EN LA MÚSICA
29 ABR
PODCAST 2.0
20 MAY
STREAMING MULTICÁMARA
18:00 - 20:30
7 plazas

18:00 - 20:30
7 Plazas
* Estas actividades están recomendadas
para personas que dispongan de
impresoras o conocimientos de
impresión 3D
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PARTICIPA EN PROYECTOS MAKER EN CURSO

PROYECTO ELECTRÓNICA Y 3D:
AIRVOX

>

>

Proyectos ligados de manera transversal a la programación Civivox. Es posible compatibilizar la
participación en estos proyectos con la asistencia a las “Aulas Abiertas Maker” así como ampliar su
capacidad técnica y conocimiento con los cursos impartidos en cada una de las áreas. Del mismo
modo es posible participar en la Convocatoria abierta de proyectos ciudadanos para incorporar
nuevos proyectos a la programación Civivox.
Mas información en la página web www.maker.redcivivox.es
Las propuestas de participación en los proyectos de este trimestre son las siguientes

PROYECTO MUSICAL: OTRAS VOCES

>

La propuesta musical de este trimestre,
consiste en realizar una muestraexposición con la composiciones de
sonido, radiofónicas, experimentales,
canciones y cuentos, combinada
con objetos cotidianos, electrónica
e impresión 3D. Con esta técnica las
personas participantes integrarán
estos elementos con una base artística
a modo de performance, ofreciendo
puntos que expongan la diversidad
cultural de Pamplona.
Mediante estas técnicas, las personas
que participen en el grupo motor,
aprenderán a diseñar una exposición;
guionizar, grabar, montar la narrativa
del mensaje; Plantear su integración
con la interacción del usuario
integrando elementos diseñados en
3D, las composiciones musicales y el
espacio.
Durante el mes de Junio se realizará
una exposición con el contenido
generado.
CIVIVOX JUS LA ROCHA
IOSU MARTÍ (MEDIADOR MAKER)

18 FEB >
SESIÓN INICIAL, PLANIFICACIÓN DEL
GRUPO MOTOR
25 FEB>20 MAY
REALIZACIÓN DEL PROYECTO

PROYECTO ESPACIO MAKER AUDIOVISUAL

>

El proyecto de este trimestre está centrado en la realización de
un vídeo documental, sobre las experiencias y consecuencias
que está teniendo la COVID-19 en los diferentes colectivos de la
ciudad de Pamplona.
Además de participar en un proyecto con un objetivo social, desde
la dirección artística se planteará la creación de un vídeo, desde
el storyboard, pasando por los procesos de grabación, escenas,
edición y producción, hasta su publicación.
Una excepcional manera de tener contacto con equipamiento
profesional y aprender de manera práctica todas estas fases
anteriores a nivel amateur: grabando, editando, utilizando
microfonía, chroma, focos… un trabajo artístico, y con una
excelente causa social.
CIVIVOX MILAGROSA
OIER FUENTES (MEDIADOR MAKER)

25 FEB >
SESIÓN INICIAL, PLANIFICACIÓN DEL GRUPO MOTOR
4 MAR > 20 MAY
REALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Airvox tiene como
objetivo fabricar cajas que
permitan medir y comprobar
la calidad del aire en espacios
interiores. Mediante la
programación y el uso de
sensores y placas de Arduino,
podremos monitorizar el
nivel de CO2, la temperatura,
humedad, y programar alertas
si se requiere ventilación o
hay algún incendio.
Las personas participantes
colaboraránen el proyecto
y aprenderán prequeñas
píldoras de programación,
adecuación de diseños e
impresión 3D, para fabricar 15
cajas de medición ambiental.
A la finalización del proyecto,
se publicará para permitir
realizarlo a la ciudadanía, y
cada participante se llevará
uno.
Una actividad que puede
realizarse individualmente
o en familia, para aprender
a utilizar elementos de
impresión 3D, Arduino y otros
elementos de electrónica.
CIVIVOX MENDILLORRI
AIMAR ROMEO (MEDIADOR MAKER)

6 MAR > 24 ABR
11.30 – 13.30
7 plazas
+14, o menores en compañía de una
persona adulta
El horario se adaptará a las actividades
propuestas en el grupo motor y con
consenso de los participantes.

17.30 – 20.30
10 plazas
+14, o menores en compañía de una persona
adulta
El horario se adaptará a las actividades propuestas
en el grupo motor y con consenso de los
participantes.
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17.30 – 20.30
10 plazas
+14, o menores en compañía de una persona adulta
El horario se adaptará a las actividades propuestas en el grupo motor y con consenso de
los participantes.
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CONVOCATORIA ABIERTA DE PROYECTOS MAKER

>

Las aulas abiertas son espacios de creación que tienen como
propósito permitir a la ciudadanía, colectivos, familias, o artistas,
con curiosidad e inquietudes, , practicar con elementos de
carácter audiovisual, electrónica e informática y música.
También es posible presentar propuestas relacionadas con estos
ámbitos: la electrónica, robótica, impresión 3D, medios musicales
o audiovisuales, software libre o hardware abierto.
En esta sesión se explicarán los tres espacios Maker de la red
Civivox: Electrónica, Audiovisual y Musical. Durante esta
jornada se expondrá cómo realizar propuestas para realizar
proyectos de cualquier ámbito tecnológico y cómo participar en
las aulas abiertas y en los espacios maker.
Las propuestas serán valoradas en función de las posibilidades de
los espacios Maker, la creatividad y experimentación, los medios
disponibles, y su viabilidad de ejecución. El único requisito
para participar en estas convocatorias consiste en innovar,
compartir el conocimiento y proponer un proyecto que aporte un
enriquecimiento de la comunidad.
Las bases detalladas y la presentación de los proyectos deben
realizarse a través de la página web www.maker.redcivivox.es
entre el 19 de febrero y 13 de mayo.

PRESENTACIÓN Y EXPLICACIÓN
DEL PROCESO

>

Exposición de algunos
proyectos realizados. Nuevas
bases de la convocatoria.
Cómo solicitar y participar
con proyectos individuales
o colectivos. Criterios de
selección.

Exposición del proyecto realizado en el espacio Maker
Audiovisual sobre lectura inclusiva, y con la participación de la
Asociación Síndrome de Down de Navarra. Se emitirá el proyecto
realizado y se expondrá cómo ha sido el proceso de realización y
la colaboración con las entidades participantes.
Un proyecto realizado con la Asociación Síndrome de Down de
Navarra, y con la colaboración de MCP, Casa de la Juventud, la
productora Katubi, y aficionados Maker del espacio Audiovisual.

>

EXPOSICIÓN DE PROYECTO AUDIOVISUAL: LECTURA INCLUSIVA

CIVIVOX MENDILLORRI

18 FEB

CIVIVOX CONDESTABLE

12 MAR
19:00
18.30

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
PROPUESTOS

>

Mas información en la página web
www. maker.redcivivox.es

Finalizado el plazo de
presentación de proyectos
Maker, se expondrán los
proyectos presentados por
la ciudadanía, así como los
proyectos seleccionados.
CIVIVOX CONDESTABLE

20 MAY
18.30

16

17

PAMPLONA ACCIÓN MUSICAL 2021

Grupo Arriaga de Banco de España
>
Ofrecerán obras compuestas para esta
formación de W. A. Mozart y M. Ravel

ARTES
EN VIVO

Gratuito. Con inscripción previa.

GARAIKIDE 2021
MÚSICAS DE
DOMINGO
EL LEGADO DE
SARASATE

22 FEB

CONCIERTOS
Concierto de guitarra clásica
>

PAMPLONA ACCIÓN
MUSICAL 2021

SARA VALENCIA (VIOLÍN), ALEJANDRO GÓMEZ
(VIOLONCHELO) Y MANUEL ALONSO-BARTOL
(PIANO)
EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN ALBÉNIZ

Concierto, presentado en euskera y castellano, en el que la intérprete ha
seleccionado un programa que invita a reflexionar sobre las emociones
que surgen al escucharlo.
El programa contiene un repertorio musical arreglado para guitarra
solista con obras de, entre otros, Tárrega, Sarasate, Diens, y dos piezas
compuestas por la propia Nekane Ibero.
NEKANE IBERO, GUITARRA SOLISTA

17 FEB
19:30

Celia Bueno y Ricardo Alí (violín y piano)
>
Ofrecerán un variado repertorio con obras de Enrique Granados, Miguel
Ángel Samperio y Ottorino Respighi
EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN ALBÉNIZ

19 FEB

19:30

Gandeia
>
‘Gandeia’ es un proyecto musical
singular y novedoso, cuya principal
singularidad reside en la propia formación
instrumental: se trata de un Trío formado
por violín, txistu-tamboril y piano, siendo
seguramente la única formación musical
de este tipo. Los tres instrumentistas,
unidos por el interés hacia el repertorio
de música vasca, interpretarán melodías
y danzas de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y,
sobre todo, Navarra, elegidas con mimo y
arregladas expresamente por ellos mismos
para la ocasión. Un proyecto fresco y
dinámico preparado para hacer disfrutar
de nuestra música, incluyendo también
algunas melodías de otras latitudes de
forma muy natural. Partiendo de la
música popular con melodías y danzas de
nuestro folklore, el repertorio nos conduce
sutilmente hacia la música clásica.

19:30
YORRICK TROMAN (VIOLÍN), ION IRAZOKI (TXISTU)
Y AMAIA CORDOBA (PIANO)

24 FEB
19:30

ACTIVIDADES INFANTILES
Quien cuenta y canta, su mal espanta /
Kontatzen eta abesten duenak, bere gaitza uxatzen du
>
CantaCuentos / IpuinKantariak

Cantar a niños y niñas, a los bebés, es esencial.
Normalmente nadie canta cuando está enfadado.
Cantar es una oda al optimismo, a la alegría de vivir,
al disfrute. Y qué mejor que hacerlo a través de los
cuentos, de historias fantásticas o tan reales que nos
hacen sentirnos identificados/as.
El público es parte fundamental del espectáculo,
formando parte de él, con sus voces y con su ritmo.
MUSAS Y FUSAS. MARÍA SUBERVIOLA, VOZ (CASTELLANO);
OLAIA OLAVERRI, VOZ (EUSKERA); GUSSY, GUITARRA ACÚSTICA;
XABIER ANSÓ, COVER DE GUITARRA.

20 FEB
12:00
18:00

EU

+3 años, en compañía de una persona adulta

El viaje de Ludwig
>

Una aventura-concierto guiada por la pianista Irene
de Juan
El joven Ludwig necesita una solución para su crisis
creativa. Su búsqueda le llevará a iniciar un viaje
en el que se encontrará con aspectos clave de su
vida, expresados al público a través de la música. El
encuentro con una situación mágica le proporcionará
el camino para resolver su crisis y lograr volver a
componer desde el corazón. La forma sonata, el estilo
heroico, el cambio entre clasicismo y romanticismo,
y, sobre todo, la forma única de componer del
compositor serán mostrados a los niños de forma
interactiva y natural.
'El viaje de Ludwig' es un encuentro diferente con
Beethoven con motivo de su 250 aniversario, además
de una forma de integrar música, teatralización y
pintura en un mismo concierto-espectáculo.
IRENE DE JUAN

27 FEB
18:00
+6 años, en compañía de una persona adulta
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GARAIKIDE 2021

Kaskarot
>

EU

Teatro familiar

Muestra de expresión artística contemporánea en
euskera.

Un anciano contará una historia. Aner vive
en una sociedad distópica donde bailar está
prohibido. En cambio, a Aner le encanta bailar,
y eso le creará graves problemas. Kaskarot es
el alter ego de Aner. A través de su ingenio y
sentido, ayudará a Aner a dar la vuelta a la
situación y a primar su libertad de expresión a
las reglas existentes.

26 ENE – 20 FEB
Gratuito. Con inscripción previa.

Manipulazio estrategiak
>
Coloquio y música

El pensador Noam Chomsky identificó
las estrategias que utilizan los medios de
comunicación para manipular a la sociedad.
Harkaitz Cano ha destilado cada una de las
estrategias, convirtiéndolas en poema. Y Petti
las ha transformado en canción, a través de su
voz y su instinto musical. Diez estrategias, diez
canciones, diez flechas.
Petti, Harkaitz Cano y Ana Galarraga
conversarán sobre estas estrategias
manipuladoras, con la intención de presentar el
proyecto que aúna pensamiento, poesía y música
e inducir a la reflexión. Petti interpretará en
directo algunos temas del proyecto.
CIVIVOX CONDESTABLE
PETTI, HARKAITZ CANO, ANA GALARRAGA

26 ENE
19:30
Personas adultas

Panpin hautsien dantza
>
Concierto

CIVIVOX ITURRAMA

'Panpin hautsien dantza' es una acción
creativa que tiene el potencial de destruir las
limitaciones impuestas por la sociedad a las
mujeres. Justo. Lógico. Necesario. Vaciar de
contenido histórico las palabras ligadas a la
feminidad y rellenarlas con cualquier gesto,
palabra o sentimiento relacionado con la
libertad. Reinterpretar, regenerar todas las
sombras que las etiquetas tienen detrás.

ATX TEATROA

Un paisaje sonoro sin pausas. Oscuro, lleno
de contrastes, con pasajes rotos al estilo Tom
Waits y otros más dulces y minimalistas a lo
Satie. No es un concierto habitual. Tampoco
una sucesión de canciones en solitario. Al
igual que los espectáculos teatrales, tiene un
comienzo y un final. Las transiciones entre
canciones se han trabajado con textos, luces,
improvisación y material electroacústico.
Uniendo así todas las piezas.
Además, tres cuartas partes de los músicos
son mujeres. Justo. Necesario.
Idoia Hernández (piano), Ilargi Agirre
(batería), Peru Galbete (voz y guitarra),
Jurdana Ochoa (violín)
CIVIVOX ITURRAMA
HATXE

5 FEB

19:30
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Texto, música y dirección: Gartxot Unsain
Lotona. Interpretes: Maryse Urruty, Natxo
Montero, Jon Koldo Vázquez, Gartxot Unsain
Letona

6 FEB

18:00
+6 años, en compañía de una persona adulta

Uraren oldea
>

Concierto visual
Este concierto de música y proyección en directo
surge del descubrimiento de unas diapositivas
familiares, las cuales pasaron por una
inundación que las transformó. El tiempo, o el
agua, transforma los recuerdos. Y así, esta pieza
de cine expandido quiere hablar de memoria,
recuerdos, tiempo y de lo que somos o dejamos
de ser. La música también, con efectos de voz y
loops, va y viene en el tiempo, para comprender
al fin que no hay más que el ahora.
CIVIVOX CONDESTABLE
PERU GALBETE

11 FEB

19:30
Personas adultas

21

Komunetik
>

Ama Kuraia
>

Nada nos une como lo hace el baño. Todas pasamos por ese
agujero para satisfacer y/o satisfacer necesidades de diversa
índole e, inconscientemente, convertimos los momentos que
pasamos en el baño en momentos de reflexión. El baño es
un lugar íntimo, un lugar en el que nos encontramos o nos
reencontramos. Un espacio que queremos compartir con el
público.

Autor: Bertolt Brecht
Dirección: María Goirizelaia
Interpretes: Ione Irazabal,
Itziar Lazkano, Ane Pikaza,
Eneko Sagardoy, Mikel Losada
Miren Gaztañaga, Iñaki
Urrutia, Mikel Martinez,
Gabriel Ocina, Alfonso Díez,
Idoia Merodio, Aitor Borobia,
Adrián Garcia De Los Ojos

Espectáculo interdisciplinar

A partir de varios poemas del libro del colectivo Hatz(a)marka,
se ha desarrollado un espectáculo que hablará de la intimidad
y de varias cuestiones cotidianas. La dramatización, en base al
texto creado especificamente para Garaikide, correrá a cargo
de Idoia Tapia y Bapateko Orkestra aportará banda sonora
a la representación. Además, el espectáculo contará con
proyecciones. Será, por tanto, una actuación interdisciplinar.
Texto: Iñigo Satrustegi & Hatz(a)marka & Idoia Tapia
Dramatización: Idoia Tapia Imagenes: Mikel Barberia
Bapateko Orkertsa: Amets Aranguren - sax altua, Julen Arbizu
– tronpeta, Amets Aznarez – tronbona, Ion Celestino – tronpeta,
Nerea Erbiti – boza, Xanti Etxeberria – kontrabasa, Ander
Merino – atabalak, Aitor Zorzano - sax tenorea.
CIVIVOX CONDESTABLE
HATZ(A)MARKA KOLEKTIBOA ETA BAPATEKO ORKESTRA

18 FEB

19:30
Personas adultas

MÚSICAS DE DOMINGO

EL LEGADO DE SARASATE

Teatro

La guerra siempre ha sido
un negocio. Y Ana Fierling
lo sabe. Por eso camina con
sus dos hijos y su hija a través
de la barbarie. Mientras
sirven a distintos bandos y
al mismo tiempo a ninguno,
se desenlaza esta épica
historia cuyo eje central es la
crueldad de la supervivencia
humana. El materialismo
se impone a la tragedia, la
guerra nos insensibiliza y
los seres humanos seguimos
sin aprender, cometiendo los
mismos errores.
Hoy, la brutalidad es digerida a
diario a través de la televisión
con absoluta inmunidad.
A esta “Madre Coraje” se le
quedan lejos Suecia, Alemania
y Polonia, por eso nos traslada
a un espacio bélico atemporal
que no necesita ser definido
porque sus referentes son
tristemente actualizados cada
día.

Gratuito. Con inscripción previa.

MIKEL AZPIROZ
Islak
>
El pianista donostiarra Mikel Azpiroz presenta en
concierto su nuevo trabajo discográfico “Islak”. Además
de los temas del nuevo disco, completará el concierto
con una colección de temas de sus discos “Gaua” y “Zuri”,
composiciones propias de intención atemporal que
abarcan más de un siglo. Del impresionismo, al blues
más esquinado, de los aromas exóticos de otras tierras,
también vascas, a ligeras derivas vanguardistas, su
música pasa por múltiples estaciones sin conformar
compartimentos estancos. Son melodías pausadas y
nocturnas, que ocupan un espacio intimista frente a las
que el autor desarrolla paralelamente con su proyecto
“Elkano Browning Cream”, de corte más rítmico y lúdico.
MIKEL AZPIROZ (PIANO). KARLOS ARANCEGUI (BATERÍA).
FERNANDO NEIRA (CONTRABAJO)

21 FEB
12:00

Gratuito. Con inscripción previa.

Cuentos con arco
>
Pablo Sarasate fue muy valentín y
acierta en nuestro corazón, no con
flechas sino con su música. ¡Qué tierno!
SALA MUSEO PABLO SARASATE
SERGIO DE ANDRÉS

25 FEB
18:00
+ 3 años, en compañía de una persona adulta

Y EL MES QUE VIENE…
Las sombras de Sarasate
Patxi Larrea
4 de Marzo, jueves
19:00 - Civivox Condestable
Las matinées de Sarasate
SEI SOLO: Marta Ramírez, violín.
Beatriz Pomés, flauta
7 de Marzo, domingo - 12:00
28 de Marzo, domingo - 12:00
Cuentos que te suenan
Sergio de Andrés
25 de marzo, jueves
18:00 - Sala Museo Pablo Sarasate

TEATRO GAYARRE
TEATRO ARRIAGA

20 FEB

19:30
6-12 €.
A la venta en Teatro Gayarre
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Y EL MES QUE VIENE…
SHEILA BLANCO. Cantando a las poetas del 27
21 de Marzo,domingo
Civivox Condestable
23

HEROÍNAS DE CINE

FESTIVAL PUNTO DE VISTA

CINEFÓRUM

>

>

CINE

El cine tiene la capacidad de crear referentes e imaginarios. Gran parte del
cine que nos llega refuerza los estereotipos y roles de género desiguales.
En este ciclo, las películas nos harán ver el cine desde otro punto de
vista que posibilita el diálogo y la observación de otros referentes que
enriquecen el universo fílmico femenino.
CICLO COORDINADO POR MARÍA CASTEJÓN
Personas adultas

Gratuito. Con inscripción previa.

Un año más, Civivox y el festival Punto de Vista, Festival
Internacional de Cine Documental de Navarra, se unen en el
programa educativo del festival para abrir un espacio de diálogo
e intercambio con diferentes públicos para la sensibilización y
apreciación audiovisual. Civivox Condestable acogerá el taller
‘Música para cine’ de mano de la compositora de bandas sonoras
navarra Paula Olaz y el ‘Taller Foley’ con Nerea Ganzarain
y Estibaliz Urresola propondrá en Civivox Mendillorri una
experiencia alrededor de la escucha a niños y niñas de entre 7 y
12 años.
Dentro del programa educativo de Punto de Vista se organizarán
dos encuentros con Xabier Erkizia y de Ramón Andrés que
tendrán lugar el martes 16 de marzo en Civivox Condestable

MI QUERIDA COFRADÍA

>

Marta Díaz. España. 2018. 90'. Comedia

HEROÍNAS DE CINE
FESTIVAL PUNTO DE
VISTA

Carmen lleva más de 30 años trabajando en la hermandad de su pueblo.
Quiere ser la Hermana Mayor, pero es muy difícil que una mujer asuma
ese cargo supremo y de mando. Un casual accidente hace que Carmen
pueda acceder a tan ansiado
puesto. Todo se complica cuando
la hija de Carmen tras una
discusión con su marido decida
volver a su casa. Una divertida
comedia que nos hará reflexionar
sobre lo que les cuesta a muchas
mujeres acceder a ámbitos
históricamente masculinos.

15 FEB

CIVIVOX CONDESTABLE

CIVIVOX SAN JORGE

23 FEB

Y EL MES QUE VIENE…
Ellas dan el golpe (A League of their Own)
de Marzo, lunes - Civivox Iturrama
9 de Marzo, martes - Civivox San Jorge
Gloria
15 de Marzo, lunes -Civivox Iturrama
23 de Marzo, martes - Civivox San Jorge
Todo sobre mi madre
29 de Marzo, lunes - Civivox Iturrama
6 Abril, martes - Civivox San Jorge

24

Música para cine
>
En este taller se revelará el
fascinante mundo que se esconde
tras la composición musical hecha
para cine. Indagaremos en el proceso
compositivo de una banda sonora de
animación. También se analizará el
uso de la música en la animación y se
abordará el proceso de selección de
determinados sonidos musicales. El
taller incluye una creación musical
realizada en directo acerca del
proceso de composición para el cine
de animación.

CIVIVOX ITURRAMA

18:00

TALLERES FAMILIARES

PAULA OLAZ, COMPOSITORA DE BANDAS
SONORAS

27 FEB

12 Plazas(6 menores + 6 personas adultas)
7 - 12 años
4 €. Con inscripción previa

GRUPO 1)
10:00 - 11:30
GRUPO 2)
12:00 - 13:30

Y EL MES QUE VIENE…
Un encuentro con…
Xabier Erkizia
16 de Marzo, martes
11.00 - Civivox Condestable
Ramón Andrés-Xabier Erkizia
16 de Marzo, martes
18.00 - Civivox Condestable
25

OH! DIOSAS AMADAS

CONFERENCIAS
GESTIÓN DEL TIEMPO Y CALIDAD
DE VIDA

Este ciclo de conferencias es una especie de carta de amor
colectiva, la que nos ofrecerán a lo largo de cuatro meses diez
reputadas autoras estatales hacia sus autoras de referencia. Como
toda declaración de amor tendrá su parte de rendición, pleitesía,
ajuste de cuentas y obsesión. Será, además, un viaje en el tiempo
para mirar a otras autoras fascinantes, en un maravilloso juego de
espejos literario.

'MARGUERITE DURAS: ESCRIBIR, ENCARNIZARSE'

Gratuito.
Con inscripción previa.

GESTIÓN DEL TIEMPO PARA UNA VIDA SALUDABLE

>

GESTIÓN DEL TIEMPO
Y CALIDAD DE VIDA
OH! DIOSAS AMADAS

La gestión del tiempo es un proceso que consiste en dividir las horas que
tenemos en función de aquello que se tiene que hacer. Aprender a realizar
esto correctamente, no solo nos ayudará a ser más productivos sino a
tener más calidad de vida ya que el tiempo es el recurso más importante
que tenemos pues todo lo que realizamos necesita tiempo.
CRISTINA GONÇALVES
23 FEB
19:00

>

Y EL MES QUE VIENE…

Marta Sanz, autora fundamental e imprescindible del panorama
literario contemporáneo, que brilla en diferentes géneros
(narrativa, poesía y ensayo) y viene de ofrecernos su última
obra maestra `Pequeñas mujeres rojas', publicada en 2020, nos
deleitará, porque siempre es un deleite escuchar a Marta, con su
mirada sobre la enorme Marguerite Duras y su literatura radical
y descarnada del yo, su indagación en el deseo y en la propia
escritura, la necesidad de decir lo indecible.

‘Lorrie Moore: una cruel
celebración’
Nuria Labari
4 de Marzo, jueves

MARTA SANZ
18 FEB
19:00
Personas adultas

’Hilda Doolitle: hacia la excitación
y la magia’
Luna Miguel
11 de Marzo, jueves
‘Vivian Gornick: apegos todo el rato’
Anna Pacheco
25 de Marzo, jueves

Se ofrecerá en streaming

Personas adultas

La conferencia estará disponible en www.pamplonaescultura.es desde el
2 de marzo y durante una semana

Y EL MES QUE VIENE…
Estrategias para superar la procrastinación (o cómo dejar de posponer las cosas
importantes)
Ana Apesteguia
16 de Marzo, martes
19:00 - Civivox Milagrosa
Escucha activa y efectiva, escuchándonos para poder escuchar.
Unax Flores
10 de Marzo, miércoles
19:00 - Civivox Jus la Rocha
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JARDINES EN AUZOLAN

PROYECTOS
PARTICIPATIVOS

CHOLITAS

>

>

Taller quincenal donde trabajaremos el
diseño de balcones y jardines como forma
de llevar los conocimientos obtenidos en
ediciones anteriores a nuestras propias
casas. También se realizará un jardín para
el barrio.

Proyección documental

GAZTAROA. SEMANA DE MONTAÑA Y
AVENTURA '21
METEOROLOGÍA Y MONTAÑA

CIVIVOX MILAGROSA

>

VIVEROS SUSTRAI

Conferencia

9 FEB, 17:00

Cada día más personas realizan actividades
de montaña, ya sea de forma profesional o
a nivel aficionado. Dichas actividades están
fuertemente influenciadas por las condiciones
atmosféricas y el/la montañero/a debe
conocer cómo actuar frente a las adversidades
meteorológicas que se pueda encontrar en su
actividad. El físico y divulgador de meteorología
Arnaitz Fernández (@Armeteo) ofrecerá una
conferencia en la que explicará de manera
didáctica los fenómenos meteorológicos más
comunes en montaña (nieblas, tormentas,
nieve, viento...), la influencia que las cadenas
montañosas tienen en la atmósfera y el
protocolo de actuación en caso de adversidades.
Además, ofrecerá algunas pinceladas para
realizar previsiones meteorológicas, ya
sea mediante la observación de mapas
meteorológicos o bien con la observación del
cielo y sus señales.

13 FEB, 11:00
23 FEB, 17:00
Personas adultas

CLUBS DE LECTURA
Gratuito.
Con inscripción previa

JARDINES EN AUZOLAN
CLUBS DE LECTURA
GAZTAROA.
SEMANA DE MONTAÑA Y
AVENTURA '21

CLUB DE LECTURA INCLUSIVA

>

Club de lectura inclusivo, de carácter
quincenal, para público adulto en general
y personas con discapacidad intelectual o
síndrome de Down.
DINAMIZADO POR PROFESIONALES DE LA
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN NAVARRA

CIVIVOX MILAGROSA
09 FEB
23 FEB

ARNAITZ FERNÁNDEZ, FÍSICO Y METEORÓLOGO

CULTURA PARA TODXS

8 FEB

12:00 – 13:00
Personas adultas.

CLUB DE LECTURA FÁCIL

>

El club de lectura fácil es un club
integrador, de carácter mensual, en el
que participan personas con diversas
capacidades y se utiliza material adaptado
a la lectura fácil. En colaboración con
Gafax de Escribir y Anfas.
CIVIVOX ITURRAMA

Y EL MES QUE VIENE…
Presentación del video del Club
de lectura inclusiva. Proyectos
Maker en colaboración con la
Asociación Síndrome de Down de
Navarra
12 de Marzo, viernes
18:30 - Civivox Condestable

19:30

Coloquio presentado y dirigido por Pablo
Iraburu, director de la película-documental
Cinco mujeres indígenas bolivianas
protagonizan una expedición única. Como
símbolo de liberación y empoderamiento
se proponen escalar la montaña más alta de
América. Su imagen es sorprendente: escalan
vistiendo su falda tradicional. Son algo más
que escaladoras, son mujeres valientes que
encuentran en la montaña un espacio para
sentirse libres, felices y vivas. Su aventura
mostrará al mundo una manera inspiradora de
ser mujer, de vivir la tradición y de relacionarse
con la madre naturaleza.
PABLO IRABURU. ARENA COMUNICACIÓN
9 FEB
19:30

EN BUSCA DEL RESPLANDOR ALPINO

>

Conferencia
Mi “pequeña gran furgoneta” Kangoo cargada
de comida, bolsos y, sobre todo, del equipo
fotográfico e ilusión. Primer viaje a Suiza. Nada
más pisar el alpino pueblo de Zermatt y ver
ese impresionante telón de fondo, como es el
monte Cervino, nace mi obsesión: fotografiar
esta montaña con resplandor alpino, una luz
tan impredecible como mágica. Cuatro viajes
y más de diez mil kilómetros para intentarlo...
Descubriremos ese precioso rincón suizo, sus
valles, lagos, bosques y glaciares, sus casitas
de madera de bellísima arquitectura, sus
montañas... todo esto a través de la fotografía
¿Conseguiría finalmente fotografiar esa
fascinante luz...?
BAKARTXO ANIZ ALDASORO, FOTÓGRAFA DE NATURALEZA
10 FEB

BEATRIZ CANTERO
11 FEB

19:30

11:00-12:00
Personas adultas.
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GURE ATERPEA "ÁNGEL OLORÓN", BELAGUA

CULTURA PARA TODXS

Conferencia

Espacio colaborativo para la inclusión y
la transformación social.

>

Con la inauguración del Refugio de Belagua en 1971 se
hacía realidad un sueño que había germinado en los
años cuarenta, cuando miembros del Club Deportivo
Navarra empezaron a pensar en la necesidad de una
construcción como ésta para el tejido montañero de
la región. Durante la década de los 70 y 80 pasaron
por el Refugio la mayoría de mendizales de Nafarroa
y Euskadi; lo que originó toda una generación de
recuerdos compartidos en torno al refugio, al valle y
sus montañas. Pero en 2004 distintas circunstancias
hicieron que se tuviera que cerrar, y durante once
años de abandono el edificio se deterioró y sufrió usos
indebidos y destrozos.
Koldo Aldaz, uno de los responsables de convertir
en realidad el sueño de rehabilitar el refugio ‘Ángel
Olorón’, presenta los entresijos del proyecto y su
“intrahistoria”. Conoceremos las necesidades e ilusiones
que les movieron, las dificultades con que se han
ido encontrando, los apoyos que han recibido… y la
situación en que en estos momentos se encuentra ‘gure
aterpea’
KOLDO ALDAZ, FEDERACIÓN NAVARRA DE DEPORTES DE
MONTAÑA Y ESCALADA
12 FEB
19:30

ISLANDIA. EL REFUGIO PERFECTO

>

Presentación y proyección documental
¿Puede el destino llevarte a la isla donde siempre
quisiste naufragar?
Un joven con inquietudes viajeras y un largo listado de
países visitados en su pasaporte recala en Islandia. Allí
decide dar un giro a su vida y emprender llevando a
cabo uno de sus sueños: vivir de los viajes. Tras ponerlo
en marcha y comenzar con buenas perspectivas, la
llegada de la pandemia mundial le hace frenar en seco,
quedando atrapado en una Islandia casi vacía. En esa
situación aprovecha para explorarla y descubrir lugares
insólitos, remotos y apenas conocidos.

CONOCER LA REALIDAD LGTBI Y EDUCAR EN
DIVERSIDAD

>

Formación destinada a padres, madres y
tutorxs de niñxs entre 3 y 12 años.

EXPOSICIONES

CIVIVOX CONDESTABLE
SEXÓLOGAS DE HARROTU.
CENTRO LGTBI DEL AYUNTAMIENTO DE
PAMPLONA
15 FEB
18:00 – 20:00
Personas adultas.

¿RECUERDAS ESTAS
IMÁGENES?
Archivo Municipal de Pamplona. Autor: Santiago Berges Magaña.

¿RECUERDAS ESTAS IMÁGENES?
>

Después de varios meses de cierre y de vacío motivado por el Estado de Alarma
y la vigente Alarma Sanitaria COVID’19, los espacios expositivos de los centros
Ensanche, Iturrama, Jus la Rocha, Mendillorri, Milagrosa y San Jorge, desde la
prudencia correspondiente y la garantía sanitaria, presentan una exposición
de fotografías de diferentes zonas de Pamplona que evidencian la evolución
urbana y explican el urbanismo actual de la ciudad.
Fotografías del Archivo Municipal seleccionadas teniendo en cuenta cada uno
de los centros y los barrios correspondientes y también las particularidades de
cada una de las zonas en las que se ubican estos centros.
225 fotografías de las últimas 4 décadas para recordar realidades urbanas
anteriores, y para comparar entre el pasado más reciente y la actualidad de las
diferentes intervenciones urbanas.
ENSANCHE, ITURRAMA, JUS LA ROCHA, MENDILLORRI, MILAGROSA Y SAN JORGE.
HASTA EL 20 DE FEBRERO

PÁJARO FILMS Y SERIE B VÍDEOS
13 FEB
19:30
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AGENDA FEBRERO
5 VIERNES

11 JUEVES

15 LUNES

19 VIERNES

21 DOMINGO

25 JUEVES

Panpin hautsien dantza
> PAG 20 - Concierto

Club de lectura fácil
> PAG 28 - Taller

Conocer la realidad LGTBI y
educar en la diversidad
> PAG 30 - Taller

Celia Bueno y Ricardo Alí
(violín y piano)
> PAG 18 - Concierto

Mikel Azpiroz. Islak
> PAG 23 - Concierto

Proyecto audiovisual: sesión inicial
y planificación del grupo motor
> PAG 12 - Presentacion proyecto

19:30 Iturrama

6 SÁBADO

11:00 Iturrama

17:30 Milagrosa

11:00 Iturrama

Animación Stop Motion
> PAG 13 - Taller

> PAG 8 - Taller familiar

19:30 Condestable

Hiloramak EU

12:00 Milagrosa

Magic love
> PAG 5 - Magia

17:30 Condestable

Tinta china y efectos
> PAG 9 - Taller infantil

18:00 Iturrama

Kaskarot EU
> PAG 21 - Teatro familiar

18:00 Jus la Rocha
Magic love
> PAG 5 - Magia

8 LUNES

19:30 San Jorge

Meteorología y montaña. Arnaitz
Fernández
> PAG 29 - Conferencia

Uraren oldea EU
> PAG 21 - Concierto visual

12 VIERNES

18:30 Condestable

Presentación del proyecto
audiovisual: lectura inclusiva
> PAG 17 - Proyección y
Presentación

19:30 San Jorge

Gure aterpea "Ángel Olorón".
Belagua
> PAG 26 - Conferencia

13 SÁBADO

11:00 Mendillorri

La luna
> PAG 7 - Taller familiar

11:00 Iturrama

Hiloramas
> PAG 8 - Taller familiar

18:00 Iturrama

18:00 Iturrama

Mi querida cofradía
> PAG 24 - Cine-fórum

17 MIÉRCOLES

19:30 Condestable

Concierto de guitarra clásica.
Nekane Ibero
> PAG 18 - Concierto

18 JUEVES

18:00 Mendillorri

Iniciación al diseño 3D para
principiantes
> PAG 13 - Taller

17:30 Jus la Rocha

Presentación y explicación del
proceso de proyectos maker
> PAG 16 - Conferencia

19:00 Condestable

19:30 Condestable

19:30 San jorge

Cuentos nevados
> PAG 5 - Cuentacuentos

Cholitas
> PAG 25 - Proyección documental

10 MIÉRCOLES

19:30 San Jorge

En busca del resplandor alpino
> PAG 29 - Conferencia
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11:00 Jus la Rocha

Komunetik
> PAG 22 - Espectáculo

12:00 Condestable
22 LUNES

19:30 Condestable

Grupo Arriaga de Banco de
España . Sara Valencia (violín),
Alejandro Gómez (violonchelo) y
Manuel Alonso-Bartol (piano)
> PAG 19 - Concierto

Georgia O´keeffe
> PAG 9 - Taller familiar

23 MARTES

12:00 Condestable

Club de lectura inclusiva
> PAG 28 - Taller

Quien cuenta y canta, su mal
espanta
> PAG 5 Y 19 - CantaCuentos

18:00 Condestable

18:00 Teatro Gayarre

> PAG 5 - Cuentacuentos

18:00 Milagrosa

Mariposas
> PAG 8- Taller familiar

19:00 Mendillorri

Club de lectura inclusiva
> PAG 24 - Taller

12:00 Milagrosa

11:00 Mendillorri

Otras voces. Sesión inicial y
planificación del grupo motor
> PAG 14 - Taller

12:00 Ensanche

Ipuin elurtuak EU

20 SÁBADO

Kontatzen eta abesten duenak,
bere gaitza uxatzen du EU
> PAG 5 Y 19 - CantaCuentos

Marta Sanz: "Marguerite Duras:
escribir, encarnizarse"
> PAG 27 - Conferencia

9 MARTES

19:30 Condestable

Ama Kuraia EU
> PAG 22 - Teatro

12:00 Milagrosa

18:00 San Jorge
Mi querida cofradía
> PAG 24 - Cine-fórum

19:00 Milagrosa

Gestión del tiempo para una vida
saludable
> PAG 26 - Conferencia

17:30 Milagrosa

18:00 Condestable

Cuentos con arco
> PAG 6 Y 23 - Cuentacuentos

18:00 Jus la Rocha

¿Cómo grabar un grupo musical?
> PAG 13 - Taller

27 SÁBADO

10:00 Condestable

Música para cine
> PAG 11 Y 25 - Taller familiar

12:00 Condestable

Música para cine
> PAG 11 Y 25 - Taller familiar

12:00 Milagrosa

Marchando una de cuentos!
> PAG 6 - Cuentacuentos

24 MIÉRCOLES

17:30 San Jorge

Gandeia. Yorrick Troman (violín),
Ion Irazoki (txistu) y Amaia
Córdoba (piano)
> PAG 19 - Concierto

18:00 Condestable

19:30 Condestable

Sormenezko akuarela EU
> PAG 10 - Taller infantil

El viaje de Ludwig
> PAG 4 Y 19 - Aventuraconcierto familiar

18:00 Ensanche

Cuentos de siempre
> PAG 6 - Cuentacuentos

19:30 San Jorge

Islandia. El refugio perfecto
> PAG 30 - Presentación y
proyección de documental
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